Modo
‘legendario’

Pagó Fonatur mil 150 mdp por tres terrenos valuados en 407 mdp

Compran al triple
terrenos para Tren
El vendedor de las
108 hectáreas muy
cerca del aeropuerto,
fue Banco Azteca
Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Fonatur
Tren Maya compró en mil 150
millones de pesos a Banco Azteca
tres terrenos en Quintana Roo
que dos meses antes habían sido
valuados en 407 millones 783 mil
pesos.
El 30 de abril de 2021, Banco
Azteca se hizo del dominio de
los lotes 2-10, 2-12 y 2-14 del
predio Santa Ana Número 2, en
el kilómetro 15 de la carretera
Puerto Juárez-Tulum, al ejecutar
la garantía de un crédito cuyo
pago incumplió una inmobiliaria.
Las escrituras de las operaciones revelan que el 19 de abril del
mismo año, unos días antes de
tomar posesión de los predios, se
encargó un avalúo al arquitecto
José Antonio López Aguado Isaías
que tasó en 407 millones 783 mil
98.93 pesos el precio de las 108
hectáreas de los terrenos.
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❙ Fonatur Tren Maya compró en mil 150 millones de pesos a Banco
Azteca tres terrenos en Quintana Roo.
El primero, con un valor de
154.8 millones, el segundo, en
163 millones y el tercero en 89.9
millones de pesos.
El 6 de mayo Fonatur y Banco
Azteca celebraron un contrato
promesa, pero el INDAABIN hizo
su propio avalúo y dijo que los
tres predios tenían un precio en
conjunto de mil 150 millones. Y
con base en esa estimación, el 8
de junio Azteca suscribió el contrato de compra venta con Fonatur Tren Maya.
En el orden establecido, el
INDAABIN fijó el valor de cada
inmueble en 434.7 millones,

459.8 millones y 255.5 millones
de pesos.
Conforme a la escritura del
contrato, suscrita ante la Notaría
38 de Cancún, los representantes
de Banco Azteca en la compraventa fueron Gabriel Alfonso
Roqueñí Rello y Luis Alberto Niño
de Rivera Lajous, ex presidente
de la Asociación de Bancos de
México.
Por la instancia gubernamental, firmaron Alejandro Varela
Arellano y Gabriela García Reyna.
El titular de Fonatur era Rogelio
Jiménez Pons, quien luego fue
destituido.

A pesar de que Cancún y la Riviera Maya tienen la
mayor cantidad de trabajadores, hay otros destinos de
sol y playa donde el salario promedio es mucho mayor.

Empleos formales

Los Cabos
Manzanillo
La Paz
Riviera Nayarit
Cancún
Puerto Vallarta
Riviera Maya
Loreto
Pto. Escondido
Acapulco
Mazatlán
Boca del Río
Ixtapa
Huatulco

Apenas el 18 de enero pasado,
Fonatur reservó por cinco años
las escrituras de la compra de
los terrenos a Banco Azteca, con
el argumento de que la difusión
generaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría
su modelo de negocios.
Los antecedentes de los terrenos se remontan a más de una
década. Originalmente eran parte
de tres predios adquiridos por la
inmobiliaria Surmarq, el 27 de
mayo de 2009. En 2010 la propietaria formó parte de un fideicomiso administrado por Banco
Azteca.
Como Sumarq solicitó un crédito, el 29 de junio de 2018 transmitió en garantía los inmuebles
a favor de Banco Azteca, fiduciaria que pasó a ser acreedor de la
dueña de los terrenos.
El 20 de diciembre de 2019
las propiedades compradas una
década antes se subdividieron y,
ante el incumplimiento de pago,
el 30 de abril de 2021 el banco
enajenó los bienes.
Pero una semana después, el 6
de mayo, Banco Azteca y Fonatur
Tren Maya celebraron el contrato
promesa y el 8 de junio firmaron
la compraventa.
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Frenan a
empresarias

Reconocen daño
a selva por obras
Federación (ASF) advirtió en su
tercer informe de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2020 una
serie de omisiones del Fonatur,
la Secretaría de Medio Ambiente
y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
que ocasionaron afectaciones
ambientales en flora, fauna,
suelo, aire, e hidrología subterránea por la construcción del
proyecto.
Hasta ahora, la ruta del
tramo 5 norte del Tren Maya,
que va de Playa del Carmen al
Aeropuerto de Cancún, y que
está a cargo de la Sedena, ya
lleva dos cambios.
El proyecto original contemplaba que el tren pasara por el
centro de Playa del Carmen en
su trayecto hacia Cancún, pero
en marzo del año pasado se anunció la construcción de un bulevar
elevado en la carretera 307, que
atravesaría la mancha urbana
hacia Cancún.
En enero pasado, se suspendieron las obras del paso elevado
y se dio a conocer que la nueva
ruta sería al poniente de la ciudad, a unos 8 kilómetros de la
zona turística y de playa.
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45,626
56,232
48,856
264,856
71,935
104,125
3,576
3,390
79,794
116,799
41,001
16,628
8,421

$468
$458
$446
$406
$403
$394
$390
$379
$376
$372
$372
$359
$353
$326

Fuente: Puestos de trabajo
registrados por los patrones
en el IMSS y su salario
registrado, con corte a
febrero de 2022.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-A pesar de que
los centros vacacionales de Cancún y la Riviera Maya en Quintana Roo reciben a la mayor cantidad de visitantes extranjeros,
son otros destinos del país donde
los trabajadores de la industria
turística cobran más salario que
en el Caribe mexicano.
De acuerdo con el reporte
los “Puestos de trabajo registrados por los patrones en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y su salario registrado”, con corte a febrero del
presente año, el sueldo promedio diario para 368 mil 981
empleados turísticos formales
fluctúa entre los 390 y los 403
pesos al día.
En el registro de la dependencia federal se reconoce que
Quintana Roo tiene la mayor
base trabajadora formal de los
sitios de playa del país, con 264
mil 856 trabajadores del municipio de Benito Juárez y otros
104 mil 125 de Solidaridad.
La percepción económica
promedio de Cancún es de 403
pesos que lo ubica en el quinto
lugar nacional, mientras que la
Riviera Maya donde se paga un
promedio de 390 pesos al día,
ocupa el séptimo sitio.
En otro informe que refiere a
la “Llegada de Visitantes Extranjeros Vía Aérea por Aeropuerto
a enero de 2022” de la Unidad
de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas de la
Secretaría de Gobernación, se
establece que el Aeropuerto
Internacional de Cancún fue
el que recibió la mayor cantidad de viajeros provenientes
de otros países, con una cifra
preliminar de seis millones 426
mil 554 personas en 2021.
El reporte del IMSS cita que
en Los Cabos, Baja California,
hay una base trabajadora de
111 mil 561 personas con el
salario diario promedio más
alto de los destinos de playa,
de 468 pesos al día, mientras
que en el análisis de la Segob se
asienta que ese mismo centro
vacacional recibió en su terminal aeroportuaria 1.7 millones
de visitantes extranjeros en
2021.
En la lista de mejores ingresos siguió Manzanillo, Colima,
que tiene una plantilla formal

de 45 mil 626 empleados que
obtienen un salario promedio
de 458 pesos diarios. La llegada
aérea fue de 17 mil 209 turistas
internacionales.
En el tercer sitio está La Paz,
Baja California, con 56 mil 232
trabajadores que obtienen un
ingreso promedio de 446 pesos,
y después la Riviera Nayarit, en
el municipio de Bahía de Banderas, con 48 mil 856 trabajadores, con un ingreso promedio
de 406 pesos al día.
El quinto lo ocupa Cancún y
después está Puerto Vallarta que
se reportó una base laboral de 71
mil 935 personas con un salario
promedio de 394 pesos. El aeropuerto de ese destino recibió a
un millón 81 mil 786 visitantes
extranjeros el año pasado.
Como séptimo está el municipio de Solidaridad que alberga
a la Riviera Maya, y después
como octavo está Loreto en
Baja California con un promedio salarial de 379 pesos
entre tres mil 576 trabajadores registrados formalmente.
El aeropuerto local reportó 27
mil 440 visitantes extranjeros
el año pasado.
En el noveno lugar está
Puerto Escondido, Oaxaca,
cuya base trabajadora reportada en el municipio de San
Pedro Mixtepec es de tres mil
390 personas que obtienen un
sueldo promedio de 376 pesos.
Como décimo está Acapulco,
Guerrero, con 79 mil 794 personas con empleo formal que perciben un salario promedio de
372 pesos al día. El aeropuerto
local recibió a 10 mil 978 turistas extranjeros el año pasado.
El undécimo es Mazatlán, Sinaloa, que reportó 116
mil 799 trabajadores formales que ganan un promedio
de 372 pesos, cuya terminal
aeroportuaria recibió a 67 mil
050 extranjeros en el mismo
periodo reportado.
Otros sitios de playa con
mejores percepciones económicas son Boca del Río, Veracruz, con 359 pesos entre 41 mil
trabajadores, e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con 16 mil
628 empleados que ganan 353
pesos al día. Este último reportó
la llegada por vía aérea de 39
mil 586 visitantes internacionales el año pasado.
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Inició Parlamento
de Mujeres en QR
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para el ejido de Puerto Morelos”,
establece la convocatoria para el
estudio topográfico publicada
en Compranet.
Hoy, en la conferencia mañanera, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador planteó
que el trazo no va a implicar el
desmonte de selva.
“Nuestros adversarios han
desinformado, expliqué que van
a desmontarse cuando mucho
100 hectáreas, de acahual, ni
siquiera monte alto, no es selva,
pero a cambio de eso, porque sí
nos importa proteger la vegetación, estamos sembrando 200 mil
hectáreas de árboles en toda la
ruta del Tren Maya”, dijo.
Además, indicó que están contemplados tres parques ambientales de 18 mil hectáreas.
Sin embargo, ambientalistas
señalaron apenas la semana
pasada, tras modificar una parte
del trazo, que se ha devastado la
selva virgen a lo largo de 120
kilómetros, sin que existan los
estudios ambientales, por lo que
tampoco hay programas de rescate y reubicación, tanto de flora
como de fauna.
La Auditoría Superior de la

Los proyectos de
emprendimiento
liderados por
mujeres se ven
frenados por la
baja proporción
de inversión
que reciben,
aseguraron
especialistas.

111,651

Salario
promedio
diario

Registra el Caribe
salarios más bajos

Foto: Especial

Foto: Especial

La Asociación
Estatal de Padres
de Familia
consideró positivo
el retorno a clases
presencial al 100
por ciento a partir
del próximo lunes,
como anunció
el gobernador
Carlos Joaquín
González.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tramo 5
Norte del Tren Maya en Quintana
Roo afectará unos 40 kilómetros
longitudinales de selva, por 60
metros de ancho, reconoció el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
El organismo, encabezado por
Javier May, requiere de un estudio
topográfico para colocar la vía de
Playa de Carmen a Cancún, en
una zona paralela a la carretera
federal 307, luego del cambio de
ruta ante la queja de empresarios
que rechazaron que el proyecto
ferroviario pasara frente a los
complejos hoteleros.
En el plan original, el Tramo 5
Norte implicaba un tren elevado
sobre la carretera.
“Se deberá realizar el levantamiento de los predios sobre
la ruta de trazo del proyecto.
Dicha ruta, al menos, deberá
contemplar un ancho de 60
metros, con una longitud de
40 kilómetros. Asimismo, debe
considerarse que dicha línea de
trazo será del lado de la selva,
en el territorio comprendido

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO VII

SALARIOS
TURÍSTICOS

APOYAN REGRESO
A CLASES AL 100%

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA
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El Real Madrid
remontó al PSG
y ganó 3-2 para
avanzar a los Cuartos
de Final de la
Champions League,
con un triplete de
Karim Benzema.

El Congreso de
Quintana Roo
inauguró el Segundo
Parlamento de
Mujeres de Quintana
Roo 2022, que
tiene como objetivo
reflejar los puntos de
vista e intereses de la
población femenina.
PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
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ambientalistas que se han manifestado ya en redes sociales para ventilar lo que llaman
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
severos daños al ecosistema de la región por la que correrán los trenes ya por Tabasco,
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
ya por Chiapas, así como toda la Península de Yucatán. Cada vez más nos acercamos
la
zonas. El diarioque
digital
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Transformación y el bloque opositor
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
Foto: Agencia Reforma

Debuta Bruno Mars
como diseñador
Mauricio Martínez
para Lacoste también narra

Foto: Agencia Reforma

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Habrá homenaje a
Armando Manzanero
¡en el Zócalo!

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
Según la revista Vogue, la colección de
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado
por
el
El actor Mauricio Martínez compartiólas
encategorías.
redes El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nointérprete, y constará de 25 sociales
piezas que el productor Toño Berumen
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobrede edición limitada, disponible
intentó hacerle tocamientos.
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
a partir de este 5 de marzo,
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
aunque sólo durante dos
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
semanas.
Project Power, con tres menciones cada una.

Un homenaje al compositor
Armando Manzanero se llevará a
cabo el 21 de marzo como parte
del Festival de Primavera en el
Centro Histórico.

Foto: Agencia Reforma

intento de abuso

FEMINISMOS EN CORTO Y SIN TANTO ROLLO

HAIDÉ SERRANO

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

Las consignas del #8M, Día Internacional de la Mujer

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
L de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
a lucha por la libertad, por la igualdad, por
la paz, fue un estruendo este 8 de marzo del
2022, Día Internacional de la Mujer. La palabra cobró vida, sostenida en brazos por cientos de
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Obliga el INAI a Fonatur respetar a pueblos originarios
Contratos, montos y empresas a cargo de los primeros
tres tramos del Tren Maya cuyos permisos ambientales
fueron suspendidos:

TRAMO TRES

Mérida

CALKINÍ-IZAMAL
(172 km)
Construcciones UralesGrupo INDI

Izamal

Maxcanú

YUCATÁN

Calkiní

10 mil 192 mdp

Campeche

TRAMO DOS
ESCÁRCEGA-CALKINÍ
(235 km en trazo original)
Operadora Cicsa

Golfo
de México

18 mil 554 mdp
Escárcega

TRAMO UNO
CAMPECHE

Palenque
Tenosique

PALENQUE-ESCÁRCEGA
(228 km)
Mota Engil-China
Communications
Construction y otras

15 mil 537 mdp

Esperará AMLO
el fallo de Corte
sobre 3 tramos
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que irá a la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) la sentencia de
un tribunal federal que suspendió la autorización ambiental
para las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya,
desde Palenque, Chiapas, hasta
Izamal, Yucatán.
- Esta semana se dio a conocer que un tribunal federal suspendió los permisos ambientales para el Tren Maya desde
Palenque hasta Izamal, ¿esto va
detener las obras? ¿Qué estrategia legal tiene para enfrentar
este tema que hasta donde se
publicó es inapelable?, se le
cuestionó al mandatario.
“No, porque lo va a resolver
la Corte, es un asunto que tiene
que resolverlo la Corte en su
momento, y no nos va a detener si legalmente esa es la decisión, la tenemos que respetar,
pero entiendo que no tiene ese
alcance”, respondió López Obrador.
- ¿Las obras continúan con
normalidad?
“Sí, sí”.
- ¿Incluso también el desmonte de vegetación, etcétera?
“Sí, que ya lo expliqué, porque nuestros adversarios han
desinformado, ya expliqué que
van a desmontarse 100 hectáreas cuando mucho, tomando
en cuenta que en línea recta
son 100 kilómetros”.

El presidente reiteró que
todo el trazo del tren, que recorrerá más de mil 500 kilómetros, solo afecta 100 hectáreas
de selva, y que se están reforestando 200 mil hectáreas.
“No es selva, a cambio de
eso, sí nos interesa proteger
la naturaleza, estamos sembrando 200 mil hectáreas de
árboles en toda la ruta del Tren
Maya. Se están constituyendo
tres parques naturales, 18 mil
hectáreas para la flora y la
fauna, se va a crear el parque
de Tulum, que va integrar mil
hectáreas.
“Incluso va a ser un parque
para la protección del jaguar y
2 mil 200 hectáreas que se van
a constituir en parque natural
en Uxmal, muy cerca de la zona
arqueológica”, agregó.
El jefe del Ejecutivo federal
insistió en que sus adversarios
van a poner obstáculos.
“Ya tenemos experiencia de
cómo enfrentar al conservadurismo, que quisieran que nos
fuera mal”, señaló.
En una sentencia inapelable, un tribunal dejó sin efecto
por tiempo indefinido el aval
que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) había otorgado a
Fonatur mediante la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA), la cual permitía cambiar
el uso de suelo forestal de 800
hectáreas de selva a lo largo
de 635 kilómetros en 25 municipios de Chiapas, Campeche,
Tabasco y Yucatán.

Inició Parlamento
de Mujeres en QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso
de Quintana Roo inauguró el
Segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2022, que
tiene como objetivo reflejar los
puntos de vista e intereses de la
población femenina.
Ello, en un espacio democrático y ser un conducto de comunicación, escuchar sus planteamientos en torno a las acciones
que permitan empoderarlas y
proponer soluciones.
La ceremonia inaugural se
llevó a cabo en el vestíbulo
del Congreso del Estado, con
la presencia de representantes del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo), del
Pleno del Instituto de Acceso
a la Información y Protección
de Datos Personales (Idaipqroo), del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), y de
la Comisión de los Derechos
Humanos de Quintana Roo
(Cdheqroo).
“Un día como hoy se presta
para la reflexión, y no puede
faltar el trabajo histórico en el
avance y logros en torno a los
derechos de las mujeres. En
Quintana Roo hemos logrado
muchos avances en la defensa
de estos derechos, con una
regulación de tipo penal contra
el delito de feminicidio, la crea-

ción de una Fiscalía Especializada, avances en perspectiva de
género, garantías en la paridad
progresiva, y vemos que se está
trabajando”, expresó la diputada
Kira Iris San.
También se contó con la
participación vía remota de las
integrantes del Segundo Parlamento de Mujeres, quienes
comenzaron con actividades en
talleres, conferencias y mesas
de trabajo.
“Me da mucho gusto ver
a tantas mujeres valientes y
empoderadas participando,
decididas a conquistar espacios
en los que antes no teníamos
acceso. Agradezco a las autoridades que nos apoyaron para
generar estos espacios, donde
la voz de las mujeres es escuchada, con propuestas que aborden temas de interés en nuestro
estado y a través de éstas generar una sociedad de igualdad
y oportunidades”, dijo Xóchitl
Verónica Leyva Alvarado, quien
dirigió un mensaje en representación de sus compañeras
parlamentarias.
Las parlamentarias se reunirán en el Pleno del Congreso,
para finalmente tener una sesión
el próximo viernes 11 de marzo a
las 11:00 horas, donde cada una
de las integrantes del Segundo
Parlamento de Mujeres hará uso
de la tribuna para exponer sus
propuestas.

Avisos sobre Tren,
en lengua indígena
Debe informar en
maya, mixteco,
chinanteco, mazateco,
mixe y otras
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) deberá entregar los
avisos de privacidad que posea
relacionados con el Tren Maya
en distintas lenguas indígenas,
resolvió el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
El documento, que explica los
derechos que tienen los ciudadanos respecto del tratamiento y
salvaguarda que se da a los datos
personales, deberá ser entregado
en maya, mixteco, chinanteco,
mazateco, mixe y otras lenguas
indígenas que pertenezcan a
las familias lingüísticas maya,
chontal de Oaxaca, yuto-nahua
y mixe-zoque.
Al exponer el caso ante el
Pleno, la comisionada ponente
Norma Julieta del Río indicó que
la Ley Federal de Transparencia
obliga a las autoridades a buscar
convenios con otras instituciones
a fin de coordinarse para hacer
asequible la información en cualquier tipo de lengua.
“La Ley en la materia establece es sus artículos 11 fracción
decimotercera, y 61, la obligación
de todos y cada uno de los sujetos
obligados de promover acuerdos
con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a
solicitudes de información en
lengua indígena.

Foto: Especial

METEN REVÉS A MEGAOBRA

❙❙El INAI resolvió que avisos de privacidad del Tren Maya deben presentarse en lenguas indígenas.
“Asimismo, en sus artículos
15 y 61, la ley establece la obligación de atender las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda personas
procurando su accesibilidad y
traducción en lenguas indígenas”, refirió.
El Tren Maya, que recorrerá
alrededor de mil 500 kilómetros
del sureste y la Península de
Yucatán, atravesará por territorios donde viven distintas comunidades indígenas.
Del Río indicó que el antecedente del caso es que Fonatur
sólo entregó los avisos de pri-

vacidad en español y no en las
lenguas indígenas que le fueron
solicitadas, lo que motivó que el
requirente se inconformara.
“Pedimos que se entregue
esta información en las lenguas
que se establecen porque las
personas de los pueblos originarios, como cualquier otra persona, claro que tiene el derecho
de estar informado en su idioma
como reconocimiento de que su
lengua forma parte de la cultura como medio para allegarse
de información que necesitan
conocer”, argumentó.
Durante la sesión pública del

Pleno, al resolver otro recurso
de revisión, el INAI ordenó a la
Secretaría de Salud a entregar
información sobre las vacunas contra Covid-19 donadas a
México y también las que el país
regaló a otras naciones.
También determinó que el Instituto Mexicano del Petróleo debe
entregar información relacionadas con los viajes al extranjero realizados por el exdirector Ernesto
Ríos y la directora de Planeación,
Patricia Agundis, así como sobre
los despidos realizados durante la
gestión del primero.

Presentan
resultados
en sector
apicultor
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de
Biodiversidad y Áreas Naturales
Protegidas del Estado de Quintana Roo (Ibanqroo) presentó
ante la Comisión de Desarrollo
Rural y Pesquero del Congreso
de Quintana Roo los resultados
de un proyecto para mejorar y
replicar procesos destinados al
sector apícola, que busca implementarse en la entidad.
Rafael Robles de Benito, director de Ibanqroo, presentó el proyecto denominado “Mejorar y
replicar los procesos de creación
de capacidad local vinculados de
valor en el sector de la agricultura, los bosques y otros usos de
la tierra”, que buscó principalmente fortalecer la competitividad del sector, sus técnicas y
vinculación, para incrementar
los ingresos de productores y
conservación de las selvas.
Por ello, Robles de Benito destacó la relevancia que tienen las
abejas y el sector apicultor para
la conservación de los ecosistemas forestales de Quintana Roo
y la salvaguarda de la selva maya.
Además, propuso a la Comisión buscar junto a los estados de
Yucatán y Campeche una organización en el mercado de miel con
una envergadura regional, para
que todo el proceso de producción, envasado, almacenamiento
y comercialización se haga de
forma conjunta en la Península,
que contiene dos de los principales productores a nivel nacional.
A través del proyecto se atendieron a 750 productores en 33
comunidades de los municipios
de Felipe Carillo Puerto, José María
Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar,
quienes a través de un diagnóstico
permitieron generar un esquema
de capacitaciones que atendiera a
los puntos más débiles del proceso
en la entidad y la composición del
sector en la entidad.
Entre otros datos, se ubicó que
el 50 por ciento de los productores
parte del proyecto son ejidatarios;
23 por ciento son mujeres; de los
33 ejidos, 95 por ciento poseen
áreas de conservación voluntaria;
mientras que la edad promedio
del sector estudiado es de 45 años.

¡NO TE EXPONGAS!
La adquisición ilegal y
la invasión de terrenos
son delitos
Antes de adquirir un terreno,
verifica que esté en regla.

QROO.gob.mx/agepro

@AgeproQ
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Apoyan regreso
a clases al 100% Sólo seis escuelas
Nueva directiva

Con la presencia del gobernador Carlos
Joaquín González, ayer rindió protesta la
nueva directiva de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo
Chetumal, que ahora preside Karla Almanza.

Será por el bien de
los alumnos y para
combatir rezago
educativo, afirman

seguirán cerradas

OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación
Estatal de Padres de Familia consideró positivo el retorno a clases presencial al 100 por ciento
a partir del próximo lunes, como
anunció el gobernador Carlos
Joaquín González.
Los padres de familia consideran que con esto se atenderá
el rezago educativo provocado
por la pandemia de Covid-19, y se
requería ya la presencia de forma
cotidiana de los estudiantes en
las escuelas.
Sergio René Acosta Manzanero, presidente de esta agrupación, reconoció que el anuncio
que hizo el gobernador la noche
del martes, era algo que ya se
necesitaba, pues se está priorizando elevar la calidad educativa,
respetando en todo momento los
protocolos sanitarios, puesto que
la pandemia continúa.
“Debido a la baja tasa de contagios, y obviamente priorizando
la calidad educativa del rezago
que ya tenemos, se determinó
que ya podíamos regresar de
manera completa a la nueva
normalidad de la educación en
todo el país.
“Estuve haciendo recorridos
en algunas escuelas, en tres de
Othón P. Blanco, y la aceptación
de los padres es interesante”,
manifestó el representante de
los padres de familia.
En ese sentido reiteró que

OMAR ROMERO

❙❙A partir del lunes 14 de marzo se dará el regreso a clases presenciales al 100%.
se mantendrán los filtros desde
el hogar, en los accesos a los
planteles educativos, aunado a
que estarán buscando la implementación de recesos o recreos
diferidos dependiendo del grado
escolar, al insistir que si bien ya
estarán retornando a la normalidad, se debe hacer con todos los
cuidados necesarios.
Para las aulas donde exista
una saturación de estudiantes
se está pretendiendo que permanezcan sentados los alumnos el
mayor tiempo posible, esto con
la finalidad de evitar el contacto
físico, al exponer que hay planteles donde la matrícula es alta.
Respecto a los recesos o

recreos, Acosta Manzanero dijo
que tendrán una diferencia de
horario, es decir, inicialmente saldrán primero y segundo grado
en caso de primarias, tercero y
cuarto 20 minutos después y
así sucesivamente, lo mismo se
estará manejando en las secundarias, para no saturar las áreas
comunes.
“Veníamos monitoreando
y trabajando con la Secretaría
de Educación desde enero con
respecto al semáforo epidemiológico, al rezago educativo,
y esperábamos que este día en
cualquier momento podría llegar,
ya llegó y se determinó basado
en la muy baja tasa de contagio

en las últimas cuatro semanas,
y eso nos va a permitir ir avanzando más”.
Manzanero Acosta abundó
que desde el lunes junto con los
integrantes de los Comités Municipales adscritos a la Asociación
estarán recorriendo las escuelas
para ir monitoreando cómo se
está presentando este retorno a
las aulas en su totalidad.
Incluso, resaltó que en breve
se estarán teniendo vacaciones
con motivo de la Semana Santa,
lo que les servirá para llevar a
cabo un análisis tanto de la situación en la que se encuentre el
virus, como del aprovechamiento
académico de los estudiantes.

Fluye vacunación
de refuerzo en BJ
CANCÚN, Q. ROO.- Sin incidentes arrancó ayer la jornada de
refuerzo de vacunación contra
Covid-19 para personas de 30 a
39 años del municipio de Benito
Juárez, puesto que la afluencia
fue poca a lo largo de la mañana.
En los módulos habilitados
para la inoculación de este sector de la población, como en el
Hospital General “Jesús Kumate
Rodríguez”, el domo Toro Valenzuela y el domo Jacinto Canek,
durante la mañana se registró
una presencia de personas que
quisieran el refuerzo.
Alejandro Pérez Gutiérrez, de
la Secretaría Municipal de Obras
Públicas y Servicios, y encargado
del módulo del Jacinto Canek, dijo
que en otras jornadas de vacunación han notado que las personas
llegan con mayor frecuencia a
partir de las 14:00 horas, que es
cuando salen de su trabajo o tienen disponibilidad.
“En la mañana hubo más
gente, ahorita (al mediodía) bajo
un poquito, pero estimamos que
por los horarios de comida y de
salida tanto de escuelas, como
actividades laborales, pueda
empezar a llegar la gente a partir
de las 13:30 o 14:00 horas que es
como lo hemos estado marcado
en jornadas anteriores”.
Incluso, abundó que ayer se
les autorizó aplicar como primera dosis la de la farmacéutica
de AstraZeneca, ya que además

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

❙❙Ayer inició en Cancún la aplicación de tercera dosis para
personas mayores de 30 años.
del refuerzo para los de 30 a
39 años, también colocarían el
biológico de CanSino a las personas mayores de 18 años que
por alguna situación no se han
podido vacunar.
“La convocatoria se había
marcado como CanSino, pero
ahorita nos acaban de autorizar
que apliquemos AstraZeneca en
primeras dosis, solamente por el
día de hoy (miércoles)”, agregó.
En ese sentido, exhortó a la
ciudadanía acudir al módulo más
cercano para recibir el refuerzo
contra el Covid-19, de igual
manera a las personas que no
tienen ninguna vacuna las invitó
a protegerse contra este virus.
Durante esta semana en los
municipios de Benito Juárez,
Puerto Morelos y Tulum se
estará colocando el refuerzo con
el biológico de AstraZeneca para
quienes ya tienen dos dosis y han
transcurrido al menos 4 meses

desde su última inyección.
En Benito Juárez también
habrá dosis única de CanSino
para aquellos que aún no han
recibido ninguna vacuna contra
el coronavirus.
Asimismo, las autoridades
anunciaron que a partir del
próximo jueves 17 de marzo iniciarán con el refuerzo contra el
virus para personas mayores de
18 años.
De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud en el estado suman
91 mil 107 casos positivos de
Covid-19, de los cuales 85 mil 371
se han recuperado y 4 mil 337 son
defunciones.
Además, se han aplicado 2
millones 759 mil 071 dosis contra Covid-19, un millón 337 mil
319 corresponden al municipio
de Benito Juárez, 477 mil 278 en
Solidaridad, y en Othón P. Blanco
suman 347 mil 126.

La rectora de la
Universidad del Caribe,
Marisol Vanegas Pérez,
propuso transitar
a la obligatoriedad
de la NOM 025, que
promueve la igualdad
salarial entre hombres
y mujeres, para avanzar
en la equidad de género.

Foto: Agencia Reforma

Igualdad
salarial

CANCÚN, Q. ROO.- Seis escuelas
en el estado no cuentan con lo
necesario para recibir a los alumnos en clases presenciales y por
tal motivo no podrán reiniciar
actividades, señaló el director
del Instituto de Infraestructura
Física Educativa de Quintana Roo
(Ifeqroo), Abraham Rodríguez
Herrera.
A partir del lunes 14 de marzo
en todos los niveles educativos
de la entidad las clases presenciales ya serán al 100 por ciento,
y ante esta situación el director
del Ifeqroo abundó que prácticamente todos los planteles están
habilitados para ser utilizados
por los estudiantes.
Lo anterior, al exponer que
restablecieron la energía eléctrica y repararon los servicios
sanitarios en aquellas escuelas
que hacía falta, y que son los dos
componentes que más afectación
presentaron los planteles educativos víctimas de saqueos, robos y
vandalismo, derivado del confinamiento que se registró por la contingencia sanitaria de Covid-19.
“Las escuelas necesitan
muchos trabajos de diferente
índole por dejar de utilizarse
dos años, pues hay un deterioro
natural de toda la escuela, pero
los servicios que necesitan todos
los directores, maestros y nuestros jóvenes para regresar a la
escuela lo pueden hacer.

“En toda la entidad nos faltan
seis escuelas, estas sí no van a
poder regresar por temas eléctricos”, explicó Rodríguez Herrera.
Estos planteles que no podrán
regresar a las clases presenciales
se debe a que los transformadores fueron robados y no han
podido repararlos, y se ubican en
los municipios de Benito Juárez
y José María Morelos.
Recordó que fueron más de
500 escuelas saqueadas, robadas
o víctimas de vandalismo, por lo
que en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ), empresarios y demás
autoridades estatales y municipales trabajaron para repararlas,
y conforme avanzaban se entregaban a fin de recibir de forma
presencial a los alumnos.
“De la sociedad necesitamos
que nos ayude a cuidar nuestras
instalaciones, los vándalos ya
están incursionando en forma
mayor, se están llevando el cerco
perimetral, se están llevando las
ventanas, las cortinas anticiclónicas, necesitamos que la sociedad en general nos ayude a la
vigilancia de nuestras escuelas”,
manifestó el director del Ifeqroo.
Rodríguez Herrera exhortó
a la ciudadanía a reportar ante
las autoridades la incursión de
alguna persona ajena al plantel, al sostener que es necesario cuidar los inmuebles, sobre
todo aquellos que ya han sido
rehabilitados.

Foto: Especial

Padres de familia, de acuerdo con vuelta a normalidad

1B

Amparos
vs Conacyt

Llegará a AIFA línea venezolana

Una aerolínea internacional ya se animó a
operar en el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA): Conviasa, de Venezuela,
con dos vuelos desde y hacia Caracas.

NACIONAL
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Miembros del
Sistema Nacional
de Investigadores
adscritos a
universidades
privadas han
promovido amparos
desde febrero,
pues el Conacyt les
suspendió los pagos.

Reparan daños

En contraste con la jornada que se vivió el
martes en distintas ciudades del país, ayer
reinaba el silencio y se realizaron labores para
reparar daños que dejaron las marchas.
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Encabezan violencia
5 estados morenistas
CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco
estados gobernados por
Morena encabezan la lista de
las entidades más violentas del
país a pesar de que se desplegaron operativos de seguridad
apoyados por fuerzas federales.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ubicó a
Zacatecas, con 7.76; Colima, con
6.18; Baja California, con 5.82;
Sonora, con 5.05; y Michoacán,
con 4.79, como las entidades
con las tasas más altas de víctimas de homicidio doloso por
cada 100 mil habitantes en
enero pasado.
Las cinco entidades suman
mil 86 víctimas de homicidio
doloso en el primer mes del
año, cifra equivalente al 27 por
ciento del total nacional, que
acumula 3 mil 994 casos por
ese delito.
Las disputas del Cártel
Jalisco Nueva Generación
(CJNG) con otras organizaciones criminales son el principal
factor de violencia, de acuerdo
con autoridades federales.
En Zacatecas, el 24 de
noviembre pasado se anunció
un plan especial por el aumento
de la violencia, dos meses después de que David Monreal
asumió como mandatario.
La entidad cerró 2021 con
una tasa de 96.67 víctimas
de homicidio doloso por cada
100 mil habitantes, cifra 51 por
ciento mayor a la tasa de 63.91
registrada en 2020.

Aunque Colima registró
una baja de 19 por ciento en la
tasa de víctimas de homicidio al
pasar de 80.24 en 2020 a 64.97
en 2021, en el arranque de este
año figura en el segundo lugar.
En ese estado, gobernado
por Indira Vizcaíno, la Marina
reforzó la seguridad desde
noviembre pasado con 2 mil
814 elementos, 600 de ellos
sólo en el puerto de Manzanillo.
El Ejército tiene un despliegue
de 967 elementos y la GN otros
992 efectivos en la entidad.
Baja California, gobernada
por María del Pilar Ávila, cerró
2021 con una tasa de 81.76 víctimas de homicidio doloso por
cada 100 mil habitantes, 1.15
por ciento más que en 2020,
que reportó una tasa de 80.83.
En el arranque del año, Ávila
nombró al ex comandante de
la Segunda Zona Militar del
Ejército, general Gilberto Landeros Briseño, como secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, en busca de frenar la
ola de violencia que azota a ese
estado fronterizo.
En Sonora, entidad encabezada por Alfonso Durazo, la
tasa de víctimas de homicidio
aumentó en 2021 al cerrar ese
año con 62.04, en comparación
con 2020 que reportó 51.52, de
acuerdo con el SNSP.
Michoacán, gobernado por
Alfredo Ramírez Bedolla, cerró
2021 con una tasa de 56.24 en
víctimas de homicidio doloso,
cifra 11.54 por ciento superior
a 2020, que registró una tasa
de 50.42.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Miles de personas han sido desplazadas de municipios en Zacatecas por la narcoviolencia.

Acudirán este jueves a Palacio Nacional en busca de respuesta

Claman desplazados
apoyo del Presidente
Los afectados representan a al
menos 2 mil desplazados por la
violencia generada por la disputa
por el control de Jerez entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Benjamín Carillo, una de las
víctimas que sobrevive con ayuda
de sus parientes en Estados Unidos y que hasta este año pudo
rentar una casa, manifestó su
preocupación por no poder sembrar a tiempo duraznos en los que
eran sus terrenos.
“Vamos a pedir la ayuda para
nosotros regresar a nuestra vida
normal, trabajar nuestras tierras,
ahorita lo urgente es que está en
puerta la cosecha de durazno”,
manifestó.
“Hemos rodado en unas tres
casas, nos hemos acomodado con
familiares y luego nos pasamos
a la de otro, hasta que pudimos
rentar una casita. Le puedo decir
que, tanto estos gastos como el
viaje, lo hemos solventado con

La narcoviolencia ha
dejado sin hogar a
miles de ciudadanos
en Zacatecas

Foto: Agencia Reforma
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❙ Zacatecas, Colima, Baja California, Sonora y Michoacán, las
entidades con las tasas más altas de homicidio doloso.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
nula respuesta y hasta burlas
del gobierno morenista de Zacatecas, desplazados por la narcoviolencia del municipio de Jerez,
quienes huyeron de sus hogares
desde 2020, tienen previsto llegar
hoy a la Ciudad de México para
pedir ayuda al presidente Andrés
Manuel López Obrador y en la
Cámara de Diputados.
Los afectados, quienes partieron a las 18:00 horas en dos
autobuses desde la cabecera de
Jerez, esperan ser escuchados
en la conferencia mañanera de
López Obrador.

ayuda de familiares de Estados
Unidos”.
Carrillo reprochó la forma en
que el gobernador David Monreal aseguró hace una semana
no tener certeza sobre la fecha
en que los desplazados de Jerez
y Valparaíso podrán regresas a
sus hogares, pues el morenista
afirmó que “ojalá yo tuviera la
respuesta, esa no la tiene ni
Obama”.
“Puras estupideces ha hablado
el gobierno estatal, se ha dado
cuenta que dice que si él (Monreal) tuviera la respuesta a nuestro problema con gusto lo hubiera
dicho, porque sólo un brujo o
pitoniso sabe que, si hubiera en
el mundo alguien que supiera eso,
ya desde cuando lo hubieran contratado”, dijo.
Los desplazados que llegarán
a la Ciudad de México tienen planeado desplegar pancartas para
pedir el apoyo de López Obrador
en Palacio Nacional.

“Señor Andrés Manuel López
Obrador, Zacatecas lo necesita:
Somos más de 2 mil personas desplazadas de Jerez. No tenemos
apoyo del gobierno, el gobernador
dijo que anda buscando brujos,
pitonisos, a Obama para resolver
el problema de seguridad”, se lee
en uno de los carteles.
“Las familias migrantes que
vivimos en la Unión Americana
le pedimos apoyo en seguridad
para las 300 familias desplazadas
de 16 comunidades del Municipio
de Jerez. Estamos desesperados,
dolidos y tristes de ver a nuestras
familias sin hogar”.
El pasado 5 de marzo, por
segunda ocasión en lo que va del
año, una caravana de desplazados, escoltados por elementos
del Ejército y la Guardia Nacional, regresaron a sus hogares sólo
para sacar sus pertenencias, en
este caso de las comunidades de
Cieneguitas de Fernández y Guadalupe Victoria.

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en el país se aceleró a una
tasa anual de 7.28 por ciento en
febrero, resultado que superó la
expectativa de analistas y tras el
cual el subgobernador del Banco
de México (Banxico) Jonathan
Heath anticipó que se mantenga
elevada más tiempo del previsto.
La inflación subyacente —que
se obtiene al eliminar bienes y
servicios cuyos precios son más
volátiles o que no responden a
condiciones de mercado como los
agropecuarios, energéticos y tarifas
del gobierno— aumentó 6.59 por
ciento, su mayor nivel en 20 años.
“La pregunta inmediata es que si
pudiéramos pensar que la inflación
subyacente llegó a su pico ahora
en febrero y pudiera ya empezar
a desacelerarse. Lo que veo es que
no”, sentenció Heath vía Twitter.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Supera inflación expectativas del Banxico.

“Conclusión: panorama de por
sí complicado. La inflación elevada será más persistente que lo
que habíamos anticipado, tanto
en México como en el ámbito
mundial”.
Otro de los factores a considerar es el conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania, cuyo impacto es difícil
de anticipar, aseguró Heath.
El Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) quedó 0.21
puntos porcentuales por arriba
de lo observado en enero, presionado por alzas en energéticos y
productos como limón, tortilla y
aguacate.
Heath señaló que también
los precios del productor registraron un alza del 9.83 por ciento,
pero si se consideran precios
intermedios de las actividades
secundarias se observa una tasa
anual de 17.63 por ciento, lo cual
representa mucha presión por el
lado de los insumos.

Foto: Agencia Reforma

Sube inflación 7.28% y advierten repuntes

Acusa Gertz linchamiento

El titular de la Fiscalía General de la
República (FGR), Alejandro Gertz, acusó
ayer una extorsión mediática criminal para
lincharlo. “Estamos frente a una verdadera
extorsión mediática criminal”, afirmó.
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Otro vuelo
a Rumania
y analizan
ir a Rusia

a connacionales en la ciudad
fronteriza de Siret, pero otros
han llegado a la capital rumana.
Ayer, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel
López Obrador abrió la posibilidad de enviar un avión también
a Rusia para repatriar a los connacionales que queden varados ante
el cierre de los espacios aéreos.
En protesta por la invasión de
Rusia a Ucrania, los gobiernos de
Estados Unidos y la Unión Europea decretaron el cierre de su
espacio aéreo a vuelos rusos.
Ante la medida, la Cancillería
recomendó a los connacionales
utilizar los vuelos comerciales
disponibles, por rutas como
Estambul, Dubai, Doha y La
Habana, entre otras.
“En el caso de que se necesite ir a buscar a mexicanos que
están en Rusia, podríamos hacer
lo mismo que estamos haciendo
para traer a los mexicanos de
Ucrania, igual, lo mismo”, dijo el
mandatario.

Manifestantes
desafían a las
autoridades al impedir
cobro de peaje
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con
la sanción vigente de imponer
hasta siete años de prisión a
quienes tomen vías y casetas
con fines de lucro, integrantes del
Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo y la Asamblea Estatal
Democrática de la Sección 40 de la
CNTE tomaron el punto de peaje
de Chiapa de Corzo, en Chiapas.
Unas 40 personas, que portaban palos y tenían el rostro
cubierto, se apostaron el martes
en la caseta para cobrar cuotas de
50 a 100 pesos por vehículo, de
acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional (GN).
Ahí, los inconformes permanecieron al menos durante 12
horas, indicaron.
Los “tomacasetas” exigen la
presentación de detenidos y des-

❙ Esta semana, manifestantes tomaron una caseta en Chiapa de
Corzo, Chiapas.
aparecidos, la libertad de presos
políticos y la desarticulación de
grupos paramilitares.
Advirtieron que mientras las
peticiones no sean atendidas,
mantendrán la toma de puntos
de peaje.
El domingo, estudiantes de la
Escuela Rural de Mactumactzá
también tomaron la caseta de
Chiapa de Corzo para exigir al
gobierno del estado, a cargo del
morenista Rutilio Escandón, cumpla con los acuerdos para mejorar
las condiciones del plantel.
Mientras tanto, en Sonora
la tribu yaqui también realiza
cobros ilegales de peaje en al

menos tres puntos de la carretera internacional 15 que va de
Ciudad Obregón a la frontera con
Estados Unidos.
La comunidad ha sostenido
que por el sólo hecho de pasar por
su territorio hay que pagar piso
en esa vía, por lo que han instalado tres puntos donde cobran
a los conductores 100 pesos por
pasar.
A finales del año pasado, la
Cámara de Diputados aprobó
reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar
hasta con hasta siete años de prisión a quienes tomen las casetas
de cobro y bloqueen carreteras.

El pasado 4 de febrero, normalistas encapuchados de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero,
tomaron la caseta de Palo Blanco,
para exigir el cobro “voluntario”
a los automovilistas.
La Guardia Nacional intervino
para retirar a los manifestantes,
lo que ocasionó que los normalistas lanzaran artefactos explosivos, piedras y botellas de vidrio
contra los agentes federales.
Incluso, los inconformes dirigieron un tráiler sin conductor
contra los federales que permanecían en la carretera.
Desde esa fecha, la Guardia
Nacional resguarda las casetas
de cobro de Paso Morelos, Palo
Blanco y La Venta para evitar pérdidas de al menos 70 millones de
pesos, de acuerdo con la Mesa de
Coordinación para la Construcción de la Paz.
A principios de febrero, maestros de la SNTE y personal administrativo de ese gremio educativo en Hidalgo tomaron casetas
en al menos tres carreteras, lo que
dejó una afectación de 200 millones de pesos.

Llega a 26%
déficit de
lluvia en el país
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del 1 de
enero al 6 de marzo se registró
a nivel nacional una lámina
de lluvia de 33.8 milímetros,
lo que representa un déficit
de 26 por ciento respecto al
promedio del periodo de 1991
a 2020, 4 puntos más que al
cierre de febrero, reportó el
Comité Técnico de Operación
de Obras Hidráulicas.
En su sesión semanal,
indicó que sólo tres de las presas principales del país cuentan
con niveles de 100 por ciento
más de su capacidad normal
de almacenamiento de agua:
La Vega, en Jalisco, Nexapa, en
Puebla, y La Calera en Guerrero.
Otras 97 reportaron almacenamientos de entre 75 y
100 por ciento de su capacidad; 55, de entre 50 y 75 por
ciento, y 12, de menos de 50
por ciento.
El almacenamiento total
en 210 presas monitoreadas
ascendía el lunes pasado a 77
mil 350 millones de metros
cúbicos de agua, lo que representa un déficit de 4.2 por
ciento respecto al promedio.
La región hidrológica con
menor nivel de almacenamiento es la de San Fernando-Soto La Marina, que abarca
porciones de Tamaulipas y
Nuevo León, con 46 por ciento.
De acuerdo con el Monitor
de Sequía en México, la proporción del territorio nacional
que resintió algún grado de
insuficiencia de lluvia pasó de
13.1 a 23.1 por ciento entre el
15 y el 28 de febrero.
“Los déficits de precipitación se observaron principalmente en la Península
de Baja California, la Sierra
Madre Occidental, y el norte
de Coahuila y Nuevo León”,
indica en su última edición.
Por organismos de cuenca,
el más afectado es el de Río
Bravo, con 46.7 por ciento de
su superficie con algún grado
de sequía.
Al cierre de febrero, 14
municipios del país resentían condiciones de sequía
extrema: 9 en Coahuila, 2 en
Chihuahua, 2 en Tamaulipas
y uno en Nuevo León.

Foto: Agencia Reforma

❙ Más connacionales serán
traídos desde Rumania.

Foto: Especial

Foto: Especial

CLAUDIA GUERRERO /
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
de México enviará a Rumania un
segundo avión militar para traer
al país a mexicanos que huyeron
de la guerra en Ucrania, y analiza
hacer lo propio con connacionales
varados en Rusia.
“El presidente López Obrador
nos ha instruido a preparar, con
el invaluable apoyo de la Sedena
y la Fuerza Aérea Mexicana, el
segundo vuelo a Rumania en
apoyo a connacionales evacuados
de Ucrania”, informó el canciller
Marcelo Ebrard.
De acuerdo con fuentes de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el avión partiría el viernes
rumbo a Bucarest.
Hasta anoche no había una
cifra oficial sobre el número de
mexicanos que se encuentran en
Rumania tras huir de la guerra en
Ucrania, pero las fuentes consultadas indicaron que son decenas.
Trascendió que en esta ocasión sí se contemplaría el envío
de ayuda humanitaria.
Desde el pasado miércoles,
cuando despegó el primer vuelo
de Bucarest a México, el embajador mexicano en Rumania,
Guillermo Ordorica, ha recibido

Toman casetas
pese a nueva ley
Lo hacen en puntos de Chiapas y Sonora

❙ La sesión del Senado se suspendió por la ausencia de todas las
legisladoras.

Paraliza Senado
‘día sin nosotras’
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “nueve
ninguna se mueve” afloró ayer en
escaños vacíos y dejó sin posibilidad de sesionar al Senado.
A las 11:50 horas, el secretario
de la Mesa Directiva comunicó
que sólo había 49 legisladores,
lo que imposibilitaba alcanzar
el quórum. De hecho, un buen
número de senadores, sin justificación alguna, también se
ausentó y, sin ellas, la mayoría
de los escaños lucía vacíos.
Las 63 senadoras habían
seguido al pie de la letra la proclama “Un día sin nosotras” y no
asistieron a la sesión. La panista
Xóchitl Gálvez apareció en el
palco y “vio los toros desde la
barrera”.
“Como pueden ustedes constatar, la ausencia de nuestras
compañeras senadoras imposibilita la apertura de la sesión de
este día, por lo que, en términos
reglamentarios, procedo a convocar a una nueva sesión”, anunció
el presidente en funciones, José
Narro.
A esa hora, la presidenta de
la Mesa Directiva, Olga Sánchez
Cordero, sostenía una reunión
privada con el ministro de Relaciones Exteriores español, José
Manuel Alberes Bueno.
Antes de que tocara la campanilla, Narro leyó un pronunciamiento para dejar de manifiesto
que el Senado se solidarizaba y
apoyaba “al Paro Nacional de las
Mujeres en este día 9 de marzo
de 2022 bajo el lema ‘Un día sin
nosotras, el nueve ninguna se
mueve’, y externa su apoyo para

reivindicar las justas demandas
de las niñas, las adolescentes y
las mujeres de nuestro país y del
mundo”.
Narro reconoció que las senadoras “han dejado sentir en este
Pleno lo que implica parar la labor
legislativa, el que todas ellas no
estén presentes. Esto nos permite
constatar a los senadores la trascendencia del rol de las mujeres
en el ámbito parlamentario”.
El morenista citó a sesión
para el martes 15 de marzo a
las 11:00 horas. Después de que
tocara la campañilla, el senador
Eduardo Ramírez Aguilar pidió
que se abrieran los micrófonos
“para expresarnos libremente
sabiendo de antemano que no
tiene un efecto legal de sesión
ordinaria”.
Para el senador Emilio Álvarez
Icaza, del grupo plural, “el mensaje de los escaños vacíos por las
senadoras es potente: sin ellas no
se puede. Y así debe ser en el país,
sin ellas no se puede.
“Hoy, más que la ausencia
de las senadoras —que, por
supuesto, pesa, y, claramente, sin
ellas no podemos—, es también
para repensar la masculinidad,
porque las mujeres se han venido
transformando en los últimos
cuarenta años”, expuso.
“Pero, hoy por hoy, el problema está puesto del lado de
los hombres: más de la mitad de
mujeres en México son víctimas
de la masculinidad tóxica. Son
víctimas de violencia sexual,
psicológica, económica. Y no por
una persona cercana, sino por un
hombre cercano: su hermano, su
novio, su papá, su expareja”.
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Va por mil unidades

En los próximos cinco años, la cadena de
restaurantes de comida rápida Subway
apunta a superar las mil unidades en el país
como parte de sus planes de expansión.
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Busca OIT eliminar acoso en centros de trabajo

Poco daño
colateral
En 2021, el comercio que sostuvo
México con Rusia y Ucrania llegó
a máximos históricos y aunque se
espera que el actual conflicto tenga un
impacto limitado en el País, podría verse
afectada la comercialización de algunos
químicos, aleaciones de aluminio, partes
de autos y cebada, entre otros.
ComerCio internaCional
de méxiCo Con rusia y uCrania

4000

3,090
2021

Avanza Convenio
vs. acoso laboral
Se crearán nuevas
obligaciones
para los patrones
cuando se ratifique

(Millones de dólares)
2000

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA
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Rumanía

CIUDAD DE MÉXICO.- La eliminación del acoso y la violencia en los
centros de trabajo son los temas
que considera el Convenio 190 de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el cual avanza en el
Senado de la República.
Con él habrá nuevas obligaciones para los patrones en esta
materia, ya que se reconoce el
derecho de toda persona a un
mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
Su ratificación permitirá elaborar mecanismos para la protección de las mujeres ante cualquier
situación en el ámbito laboral,
según la Secretaría del Trabajo.
“Se trata de garantizar un
ambiente laboral seguro y saludable para todos, pero principalmente para las mujeres, con el
cual abonamos a la igualdad de
oportunidades, al derecho a la
confidencialidad, a la debida diligencia y la no revictimización”,
dijo la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde.

Desarrolla niña App
para cuidar el agua
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

Impulsan habilidades

CIUDAD DE MÉXICO.- Valeria
Valentina, una niña mexicana
de 11 años, desarrolló una App
con la que busca promover el cuidado del agua en niñas, niños,
así como adolescentes y que está
disponible para su descarga en
Android.
La aplicación fue diseñada
y desarrollada en su totalidad
por la menor luego de aproximadamente 26 horas de clases
relacionadas con programación,
la cual cuenta con cronómetros
que miden el tiempo en el que el
usuario se baña o riega el jardín,
a fin de realizar un registro del
tiempo en el que se emplea agua.
Durante el proceso, contó
con la guía de Adriana Daniel,
profesora de la startup de origen
indio Byju’s FutureSchool, que
en el país emplea solamente a
mujeres programadoras en su
planta docente.
“Aún no tengo pensado qué
carrera quiero estudiar, pero me
gustaría seguir programando”,
mencionó Valeria Valentina en
entrevista.
Para la pequeña desarrolladora, fue un factor importante
que su profesora fuera mujer,
pues le generó confianza en su
proceso de aprendizaje.
En tanto, Daniel consideró que
aprender este tipo de habilidades
a temprana edad demuestra a las
niñas que es un campo donde
tendrán alternativas laborales y

En su primer año de operación los
alumnos de la startup han escrito más
de 10 millones de líneas de código
escritas durante las clases.

Aumenta
inversión

Durante el
2022, The Home
Depot aumentará
su apuesta e
invertirá 3 mil
620 millones de
pesos, lo que
representa el
mayor monto
que ha realizado
en México.

600

2,500

500

maestras activas
alumnos
apps
capacitadas activos a final desarrollamensualmente
de 2022
das

3,000

videojuegos
desarrollados por
los alumnos

60,000

proyectos
desarrollados por
los estudiantes

con una oportunidad desarrollo.
“Ver que las niñas están
entrando al mundo tecnológico
es algo muy importante”, detalló
Daniel.
A través de clases digitales,
la startup ha capacitado a 8 mil
niñas, niños y adolescentes en
programación y matemáticas
en su primer año de operación
en el país.
Las y los alumnos mexicanos
de la startup han desarrollado
más de 60 mil proyectos diferentes durante más de 200 mil horas
de clases donde personas entre 5
y 18 años aprenden a desarrollar
Apps, videojuegos y páginas web
basadas en sus intereses.
“Nos enfocamos en un modelo
clases en vivo, con sesiones uno a
uno, es decir, una maestra y un
alumno. En México nuestro cre-

cimiento ha sido brutal.
“Cerca de 8 mil alumnos
han probado nuestras clases,
actualmente tenemos más de
750 activos y esperamos en 2022
alcanzar los 2 mil 500 alumnos.
“Hemos capacitado a más de
800 maestras que están certificadas por nosotros y 600 están
activas”, mencionó Carlos Lieja,
country manager en México de
la edtech.
En los primeros 12 meses
de operación de la empresa en
México, las y los alumnos han
desarrollado más de 500 Apps,
muchas de ellas se encuentran disponibles en tiendas de
aplicaciones.
Este año México se volverá la
sede de la estrategia de expansión en América Latina de la
empresa.

Por el camino
México está a punto de ratificar el Convenio 190 que busca
prevenir, remediar y eliminar la violencia y acoso en el
mundo del trabajo. Esto incluye el acoso por razón de
género.
¿A quién APlicA?
n Todas las personas que trabajan cualquiera que sea su
situación contractual.
n Personas en formación, incluyendo pasantes y aprendices. Trabajadores/as que
hayan sido despedidos.
n Personas voluntarias, en

Según el artículo 9 del Convenio, los países que lo ratifiquen
deben adoptar una legislación
que exija a los empleadores
tomar medidas apropiadas acordes con su grado de control para

búsqueda de empleo y
postulantes a un empleo.
n Personas que ejercen la autoridad, las funciones o las
responsabilidades de una
persona empleadora.
Fuente: OIT

prevenir la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo.
Esto incluye la violencia y
acoso por razón de género.
Diego García, abogado laboral,
opinó que este convenio se armo-

nizará con la legislación laboral e
incluso podrían incluirse dentro
de la Norma 35 de riesgo psicosocial, donde se establecen las obligaciones para los empleadores.
“Creo que se va a modificar el
artículo 685 Ter, (de la Ley Federal
del Trabajo); ese artículo habla de
los casos que están exceptuados
de la conciliación previa obligatoria (en el caso de un juicio laboral)
y se menciona hostigamiento,
acoso sexual, discriminación por
embarazo, pero no habla de violencia como tal”, comentó.
Añadió que en la práctica el
convenio implica nuevas obligaciones empresariales para garantizar un espacio libre de violencia, lo que se conocerá cuando se
incluya en la ley.
“Además del buzón de quejas,
como la violencia podría ser un
daño psicosocial, se podría pedir
un mecanismo de respuesta
rápida”, ejemplificó García.
Alejandra Massud, socia del
despacho GLZ Abogados, consideró que la ratificación del Convenio es una manera de prevenir
actos de violencia en los lugares
de trabajo.
“Como país implica que debe
garantizar un fácil acceso a los
procedimientos y reparación de
daños que existan. Significa prever todo tipo de sanciones para
poner fin a la violencia y el acoso.
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LA CRISIS
INFANTIL

Foto: Especial

Un millón
de niños, o
aproximadamente
uno de cada siete,
ya han huido de
Ucrania en menos
de dos semanas
de conflicto, alertó
ayer Unicef, que
calificó la cifra
como “primicia
histórica oscura”.

Engrosan
lista
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Los 27 miembros
de la Unión
Europea ampliaron
las sanciones
contra Rusia
el miércoles
agregando a
14 oligarcas de
ese país y 146
senadores rusos a
su lista negra.

Dejan sin
electricidad
central de
Chernobyl

Declaró
EU guerra
económica:
Moscú

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- La alimentación
eléctrica de la central de Chernobyl y de sus equipos de seguridad está “totalmente” cortada
debido a las acciones militares
rusas, informó el operador ucraniano Ukrenergo.
La central nuclear de Chernobyl, origen de la peor catástrofe nuclear civil en 1986, “ha
quedado totalmente desconectada de la red eléctrica debido a
las acciones militares de los ocupantes rusos. El lugar ya no tiene
suministro eléctrico”, dijo el operador en su página de Facebook.
“No hay posibilidad de restablecer las líneas ya que la ofensiva sigue en curso”, precisó el
operador.
Por su parte, Dmytro Kuleba,
ministro de Relaciones Exteriores
de Ucrania, pidió cese al fuego
para que se pueda restablecer el
suministro eléctrico en la central
nuclear y advirtió que Chernobyl
sólo cuenta con reservas energéticas para 48 horas, publicó la
agencia AFP.
“La única red eléctrica que
abastece a la central nuclear
de Chernobyl y todas sus instalaciones nucleares ocupadas
por el Ejército ruso está dañada.
CNPP perdió todo el suministro
eléctrico. Pido a la comunidad
internacional que exija urgentemente a Rusia que cese el fuego
y permita que las unidades de
reparación restablezcan el suministro de energía.
“Los generadores diésel de
reserva tienen una capacidad
de 48 horas para alimentar la
central nuclear de Chernobyl.
Después de eso, los sistemas de
enfriamiento de la instalación de
almacenamiento de combustible
nuclear gastado se detendrán, lo
que hará que las fugas de radiación sean inminentes.
“La guerra bárbara de Putin
pone en peligro a toda Europa.
¡Debe detenerlo de inmediato!”,
escribió en su cuenta de Twitter.
La planta de Chernobyl,
situada en una zona de exclusión,
incluye reactores fuera de servicio e instalaciones de residuos
radioactivos.
Más de 200 técnicos y guardias están bloqueados en el lugar
y llevan trabajando 13 días seguidos bajo vigilancia rusa.

MOSCÚ, RUSIA.- El Kremlin dijo
el miércoles que Estados Unidos
había declarado una guerra económica a Rusia y que Moscú pensaría seriamente en qué hacer
después de que el presidente Joe
Biden impusiera una prohibición
a las importaciones de petróleo
y gas rusos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Rusia ha
sido, es y será un proveedor fiable
de energía y señaló que los flujos
energéticos continúan.
“Pero se ve la bacanal, la bacanal hostil que ha sembrado Occidente, y eso, por supuesto, hace la
situación muy difícil y nos obliga
a pensar seriamente”, dijo Peskov.
“Estados Unidos ha declarado
la guerra económica a Rusia y
está librando esta guerra”.
Numerosos países, entre ellos
los occidentales, impusieron
importantes sanciones económicas contra Rusia después de que
iniciara la invasión de Ucrania
hace casi dos semanas.
El martes, Estados Unidos
y Reino Unido anunciaron un
embargo sobre las importaciones
de hidrocarburos rusos.
Europa, en cambio, se niega
por el momento a decretar un
embargo sobre estas importaciones rusas, que cubren el 40
por ciento de sus necesidades de
gas natural y el 30 por ciento de
petróleo.
La lista de empresas occidentales que salen de Rusia también
aumenta, lo que hace temer despidos masivos.

Foto: Especial
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❙❙Elementos de emergencia ucranianos trasladan a una mujer embarazada herida tras ataque a un hospital de maternidad.

Al menos 17 personas resultaron heridas

Pega bombardeo
a hospital materno

Foto: Especial

❙❙La central nuclear de
Chernobyl fue origen de la
peor catástrofe nuclear civil en
1986.

MARIUPOL, UCRANIA.- Un ataque aéreo ruso devastó un hospital de maternidad el miércoles
en la ciudad portuaria sitiada de
Mariupol en medio de crecientes advertencias de Occidente de
que la invasión de Moscú está
a punto de tomar un giro más
brutal e indiscriminado.
Funcionarios ucranianos dijeron que al menos 17 personas
resultaron heridas en el ataque,
publicó la agencia AP.
El suelo tembló a más de una
milla de distancia cuando el complejo de Mariupol fue alcanzado
por una serie de explosiones que
reventaron las ventanas y arrancaron gran parte del frente de
un edificio.
La Policía y los soldados acudieron al lugar para evacuar a
las víctimas y sacaron en camilla a una mujer que estaba con
un embarazo muy avanzado y
sangrando.
Otra mujer lloraba mientras
abrazaba a su hijo. En el patio,
los autos destrozados ardían y un
cráter de explosión se extendía al
menos dos pisos de profundidad.
“Hoy Rusia cometió un gran
crimen”, dijo Volodymir Nikulin,
un alto funcionario de la Policía
regional, de pie entre las ruinas.
“Es un crimen de guerra sin justificación alguna”.
El presidente Volodymyr
Zelenskyy escribió en Twitter
que había “personas, niños, bajo
los escombros” y calificó el ataque de “atrocidad”. El video compartido por Zelenskyy mostraba
pasillos alegremente pintados
y cubiertos de metal retorcido.
“Hay pocas cosas más depravadas que atacar a los vulnerables e indefensos”, tuiteó el
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KIEV, UCRANIA.- Autoridades
de Ucrania y Rusia acordaron
seis corredores humanitarios
para la evacuación de civiles,
informó el miércoles la agencia
de noticias Interfax-Ucrania,
citando a la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.
La funcionaria dijo que las
partes en conflicto cesarán
las hostilidades para evacuar a civiles de la población
de Energodar, en el sur de
Ucrania; la ciudad de Sumy,
en el noreste; las de Mariupol,
Izum y Volnovaja en el este; y
siete ciudades y poblaciones
alrededor de Kiev.
La ruta de evacuación de
Sumy, en la frontera rusa, es la
única que ha tenido éxito hasta
ahora. En la víspera, 5 mil personas abandonaron la ciudad
hacia el suroeste, a la ciudad de
Poltava, publicó la agencia AFP.
Las autoridades ucranianas
publicaron el miércoles videos
que mostraban a camiones y
autobuses con el símbolo de
primer ministro británico, Boris
Johnson, y agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá que “rendir cuentas por sus
terribles crímenes”.
Mientras tanto, las autoridades anunciaron nuevos altos el
fuego el miércoles por la mañana
para permitir que miles de civiles escapen de las ciudades bombardeadas alrededor de Kiev, así
como de las ciudades de Mariupol, Enerhodar y Volnovakha en
el sur, Izyum en el este y Sumy
en el noreste.
No quedó claro de inmediato
si alguien pudo salir de otras
ciudades, pero la gente salió en
tropel de los suburbios de Kiev,
muchos se dirigieron al centro

❙❙Civiles ucranianos avanzan sobre un puente improvisado para
evacuar la ciudad de Irpin.
la Cruz Roja dirigiéndose a las
ciudades asediadas.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelensky, dijo que se trabaja
para evacuar a alrededor de
18 mil personas de la capital,
Kiev, y de las ciudades próximas asediadas.
Estos esfuerzos forman
parte de la operación de
evacuación más amplia todo
el país, apuntó el mandatario,
que advirtió a las fuerzas rusas
que no incumplan las promede la ciudad, mientras se escuchaban explosiones en la capital
y las sirenas antiaéreas sonaban
repetidamente.
Desde ahí, los evacuados
planeaban abordar trenes con
destino a las regiones del oeste
de Ucrania que no estaban bajo
ataque.
Los civiles que salían del
suburbio de Irpin, en Kiev, se
vieron obligados a atravesar las
tablas de madera resbaladizas de
un puente improvisado, porque
los ucranianos volaron el tramo
de hormigón que conduce a Kiev
hace días para frenar el avance
ruso.
Con disparos esporádicos
resonando detrás de ellos, los

sas de alto el fuego.
En un inusual llamado en
ruso, Zelensky pidió a los
soldados rusos que se vayan
del país.
“Nuestra resistencia
durante casi dos semanas les
ha demostrado que no nos
rendiremos, porque este es
nuestro hogar. Son nuestras
familias e hijos. Lucharemos
hasta que podamos recuperar
nuestra tierra”, señaló.
“Todavía pueden salvarse
marchándose a casa”.
bomberos arrastraron a un
anciano a un lugar seguro en una
carretilla, un niño agarró la mano
de un soldado que ayudaba y una
mujer avanzó poco a poco, acunando a un gato peludo dentro
de su abrigo de invierno.
Pasaron penosamente junto a
una camioneta accidentada con
las palabras “Nuestra Ucrania”,
escritas en el polvo que cubría
sus ventanas.
“Tenemos un breve periodo de
tiempo en este momento”, dijo
Yevhen Nyshchuk, miembro de
las fuerzas de defensa territorial
de Ucrania. “Incluso si hay un alto
el fuego en este momento, existe
un alto riesgo de que caigan proyectiles en cualquier momento”.

Foto: Especial
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Y pactan más corredores

Foto: Especial

Condena presidente
ucraniano ataque
‘atroz’ contra
‘los más indefensos’

❙❙El gobierno de Vladimir Putin
acusa a EU de declarar una
guerra económica.

No resistió
trasplante

La primera
persona que
recibió un
trasplante de
corazón de
cerdo murió dos
meses después
del histórico
procedimiento en
Estados Unidos,
informó el hospital
que hizo la cirugía.
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Sigue los
cambios

Defiende la franquicia

El gobernador de Querétaro, Mauricio
Kuri aseguró que la franquicia de ‘Gallos
Blancos’ seguirá en la entidad a pesar de la
venta.

Foto: Tomada de internet

El tenista Novak
Djokovic aparece
dentro del
cuadro principal
de Indian Wells,
aunque está
confirmada su
participación.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

Los Seahawks
cortaron al
capitán de su
defensiva, el
apoyador Bobby
Wagner, para hacer
espacio en el tope
salarial.

En la
lista

DEPORTES

El mexicano Sergio
Pérez iniciará las
pruebas para Red
Bull en Bahréin.
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Rectifica Liga Premier, los equipos
pueden abrir estadios en Fecha 9
MARIO FLORES

De esta manera los equipos
quintanarroenses podrán disputar sus siguientes compromisos
con presencia de público en sus
inmuebles.
El Inter Playa del Carmen visitará a Cañoneros FC el próximo
sábado en la Jornada 9. El partido
se llevará a cabo en el Estadio
Momoxco, ubicado en la demarcación de Milpa Alta, en la Ciudad
de México, a las 13:00 horas de
Quintana Roo.
En tanto que Yalmakan permitirá el acceso de la afición chetumaleña en el Estadio José López
Portillo el próximo domingo 13 de
marzo, cuando reciban al Club
Deportivo ZAP a las 15:00 horas
en la capital del estado.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga Premier rectificó su decisión de
disputar los partidos a puertas
cerradas en la Segunda División.
Tras la solicitud de algunos equipos como Yalmakan de jugar
sus partidos como local con
aficionados.
La Federación Mexicana de
Futbol impuso esta medida preventiva para las categorías inferiores, tras los hechos violentos
del pasado sábado en el Estadio
de La Corregidora, sin embargo,
algunos clubes de la Segunda
División, expresaron que serían
afectados económicamente, ya
que el boletaje representa un

porcentaje considerable para
sostener a las instituciones.
“La Liga Premier informa, que
los partidos de esta liga podrán
celebrarse a puerta abierta a
partir de esta fecha, debiendo
los clubes reforzar los protocolos de seguridad con las instancias públicas y privadas que
correspondan, considerando el
número de elementos suficientes
y capacitados para salvaguardar
la integridad de todos los asistentes, antes, durante y después
de cada partido. Agradecemos
a los clubes por sus muestras
de solidaridad para con el futbol”, publicó la Liga Premier en
un comunicado a través de sus
redes sociales.

❙❙Álvarez dejó abierta la opción de pelear a futuro con el campeón de UFC, Kamaru Usman.

Foto: Tomada de Internet

El boxeador tuvo una bolsa 10 veces mayor

❙❙Los equipos de Segunda División reclamaron que el cierre de los estadios afectará sus ingresos.

Relajan las medidas

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo
eliminarán varias de las medidas contra el Covid-19. La FIA indicó en
un comunicado que ya no será necesario presentar una prueba PCR
negativa para estar en el paddock. Algunas escuderías comenzaron
a eliminar el uso del cubrebocas.

Supera ‘Canelo’
en ganancias al
roster de UFC
El peleador
Kamaru Usman,
quiere una función
de pugilismo

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.-Cuando al
boxeador Saúl Álvarez le preguntaron si enfrentaría al campeón
de peso wélter de UFC, Kamaru
Usman, el boxeador respondió
que el peleador quiere “su día de
paga”. De acuerdo con SportsZion
y múltiples reportes de medios
estadounidenses, el ‘Canelo’ ganó
10 veces más que todo el roster
de la promotora de artes marciales mixtas, que participó en
el evento UFC 268, que encabezó
el nigeriano.
El campeón de peso supermedio de boxeo tuvo ganancias
por 60 millones de dólares, de
los cuales, 40 millones estaban
en la bolsa asegurada. Mientras
que los 28 peleadores que estuvieron en la función de UFC 268
obtuvieron 6 millones 595 mil

Cuestión de paga
FUNCIÓN
Canelo vs Plant

PELEADOR
Saúl Álvarez

60 millones de dólares

UFC 268

28 (toda la cartelera)

UFC 268

Kamaru Usman

UFC 272

26 (toda la cartelera)

dólares combinados, de acuerdo
con diversos portales. De los cuales, Usman ganó 1 millón 767 mil
dólares, incluidas las ventas de
pago por evento, el africano fue
quien más dinero se llevó y estelarizó el combate contra Colby
Covington.
La UFC no hace públicos los
valores de sus contratos, ni los
pagos por eventos. Pero, según
SportsZion, la Comisión Atlética
de Nevada, tanto Usman como
Covington tenían 500 mil dólares
de bolsa asegurada por pelear.
Kamaru ha retado a Álvarez
para una pelea de boxeo en repetidas ocasiones. “Les digo que sal-

GANANCIAS

6 millones 595 mil dólares
1 millón 767 mil dólares
5 millones 595 mil dólares

dré y detendré al ‘Canelo’. Tengo
que ser yo quien lo crea”, dijo el
nigeriano para ESPN. En julio,
el nigeriano enfrentará a Leon
Edwards, para defender su título
de UFC en peso wélter.
“Me ocuparé de él (Edwards)
en julio y el próximo contendiente número uno es ‘Canelo’
Álvarez”, insistió Usman.
El mexicano tiene planeada
una pelea contra Dmitry Bivol
en mayo, por el título de peso
semicompleto. En abril, el campeón invicto ruso podría tener
una bolsa de hasta 4 millones de
dólares por enfrentar al ‘Canelo’.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La empresa
Uralkali pidió un reembolso a la
escudería Haas, por el dinero que
tenían invertido como patrocinadores para la temporada 2022. El
equipo decidió terminar su relación con la compañía rusa, tras
el inicio del conflicto armado en

Ucrania, además de suspender
al piloto Nikita Mazepin, quien
también es hijo del propietario
de dicha sociedad.
A través de un comunicado,
Uralkali indicó que “tiene la
intención de proteger sus intereses de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y
se reserva el derecho de iniciar
proceso judiciales, reclamar

daños y solicitar el reembolso
de las cantidades significativas
que Uralkali ha pagado por la
temporada 2022 de la Fórmula 1.
Haas y la compañía rusa firmaron su primer acuerdo en 2021,
donde se incluyó un asiento para
Mazepin. “Como la mayor parte
de los fondos de patrocinio para la
temporada 2022 ya se transfirieron a Haas y dado que el equipo

rescindió el acuerdo de patrocinio
antes de la primera carrera, Haas
no cumplió con sus obligaciones
con Uralkali. La empresa solicitará
un reembolso inmediato de las
cantidades”, indicó el comunicado.
Además de este problema, la
escudería enfrenta dificultades
de logística y no iniciará este
jueves las pruebas en Bahréin,
por un retraso aéreo.

Foto: Tomada de Internet

Exige Uralkali reembolso a Haas

❙❙La compañía rusa aseguró que la escudería recibió dinero por
adelantado como parte del patrocinio.

2D DEPORTES ❚ Jueves 10 de Marzo de 2022

Estrella Roja es el equipo más austero del torneo

Tiene Barcelona la
plantilla más cara
de Europa League
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CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves
el Barcelona enfrentará al Galatasaray en la Ida de los Octavos
de Final en la Europa League. De
acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla de los blaugranas es la más cara del torneo
en esta instancia, con un valor
estimado de 651 millones de
euros, mientras que su próximo

rival, tiene un costo estimado de
106.25 millones de euros, casi seis
veces menos.
El equipo que dirige Xavi
Hernández llegó a la competición tras quedarse en la Fase de
Grupos en la Champions. Ahora,
se preparan para su tercer juego
de Europa League en este torneo,
tras vencer en la ronda previa al
Napoli.
El Barcelona no sólo tiene a
la plantilla más cara, también
al futbolista mejor cotizado, el
mediocampista Pedri, con un
valor de 80 millones de euros,
casi el doble que el costo de toda
la plantilla del Estrella Roja, el
equipo serbio vale cerca de 51.10
millones de euros y es el club de

menor valor en el torneo, donde
Mirko Ivanic es el mejor pagado
con 7 millones.
Después de los blaugranas, el
segundo equipo más caro es el
Leipzig, con 454 millones de euros
y su futbolista mejor cotizado es
el medio ofensivo, Christopher
Nkunku, el seleccionado francés
vale 55 millones de euros.
Sin embargo, hay otros tres
jugadores en la Europa League,
que junto con Pedri en este
momento valen 60 o más millones. El mediocampista inglés,
Declan Rice del West Ham con 75
millones de euros, es el segundo
más caro del torneo, después el
alemán Florian Wirtz, el volante
de 18 años es valorado por 70

Foto: Tomada de Internet

Los blaugranas
valen seis veces
más que su
rival Galatasaray

❙❙El jugador más caro de la Europa League en estos Octavos de Final es el español Pedri.
millones por el Leverkusen y el
defensa Joules Koundé, del Sevilla
es cotizado por 60 millones.
En cuanto a los mexicanos,

Jesús Corona es el más caro
dentro de la competición. El
extremo derecho del Sevilla vale
22 millones de euros, mientras

que sus compatriotas del Betis,
Diego Laínez y Andrés Guardado
cuestan 5 millones y 1.5 millones
respectivamente.

Irá Simmons a la
banca en partido
de Nets vs 76ers
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CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador de los Nets, Steve Nash confirmó que Ben Simmons estará
en la banca del equipo, cuando
visiten a los 76ers este jueves.
El partido marcará el regreso
del jugador a Filadelfia, luego
de pedir su salida del equipo el
verano pasado, desde entonces,
el australiano no ha jugado un
sólo partido y llegó a Brooklyn
con molestias en la espalda.
“(Simmons) está en nuestro equipo, necesita estar con
sus compañeros y quitarse de
encima un poco el asunto de
Filadelfia. Tal vez nunca desaparezca, pero la primera vez siempre es bueno lidiar con eso y
seguir adelante”, comentó Nash.
Simmons fue de los jugado-

res importantes de Filadelfia
la campaña pasada, cuando
llegaron a los playoffs.
El australiano fue canjeado
por los 76ers a los Nets, a cambio de James Harden, quien
tampoco estaba a gusto en
Nueva York y en sus últimos
cinco partidos ha promediado
más de 24 puntos, seis rebotes
y ocho asistencias.
La llegada de ‘La Barba’ ha
ayudado a Filadelfia para llegar
al segundo puesto de la Conferencia Este y han ganado
ocho de sus últimos 10 juegos.
Mientras que los Nets, sin Harden, se encuentran en el octavo
puesto, pero recuperaron a
Kevin Durant, tras una lesión.
Nash destacó que Simmons
ha progresado, pero “no está
listo para el basquetbol cinco
contra cinco”.

❙❙La última tenista que ganó Indian Wells dos años seguidos fue Martina Navratilova en 1990 y 1991.
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CANCÚN, Q. ROO.- La tenista
Paula Badosa llega como
campeona al Masters 1000
de Indian Wells. La española
buscará la hazaña de ganar
el título de manera consecutiva, algo que no sucede en el
torneo desde hace más de 20
años. Este viernes comenzará
a defender el campeonato que
consiguió apenas cinco meses
atrás, mientras espera rival en
la primera ronda.

Badosa ganó el título del 2021
celebrado en octubre, tras vencer
en la Final a Victoria Azarenka.
Desde entonces, la jugadora
ascendió en el ranking para
ingresar al Top 5 mundial, donde
se ha mantenido a principios de
este año.
La última tenista que ganó
dos veces seguidas Indian Wells
fue la estadounidense Martina
Navratilova, quien lo logró en
1990 y 1991, en la primera Final
venció a la checa Helena Sukova
y en la segunda a su compatriota
Monica Seles. Desde entonces,

ninguna jugadora de la categoría femenil ha podido ser bicampeona de manera consecutiva,
aunque varias han levantado el
título más de dos veces.
La española está en el séptimo puesto del ranking mundial y este año ha ganado nueve
partidos y perdido sólo cuatro.
Además, Paula sumó su primer
trofeo del año, el Sidney Classic
en enero, cuando se impuso a la
checa Barbora Krejcikova.
El último torneo de Badosa
fue el Open de Qatar, donde se
quedó en la tercera ronda, tras

caer con Cori Gauff.
En caso de ganar Indian Wells
por segunda vez, la española se
uniría a Navratilova, Serena
Williams, Steffi Graff, Mary Joe
Fernández, Lindsay Davenport,
Kim Clijters, Daniela Hantuchova, María Sharapova y Vitoria
Azarenka, como las tenistas que
han ganado el Masters 1000 en
dos ocasiones.
Este jueves continuarán las
rondas clasificatorias, donde
están otras ex campeonas
como Simona Halep y Naomi
Osaka.

Foto: Tomada de Internet

Busca Badosa repetir título de Indian Wells

❙❙Nash espera que Simmons sea abucheado en Filadelfia, pero
considera que debe afrontarlo.

Espera Carolina ofertas
por Christian McCaffrey
Foto: Tomada de Internet
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❙❙El corredor ha sufrido varias lesiones en los últimos dos años y tiene cuatro temporadas más en su contrato.

CANCÚN, Q. ROO.- En Carolina
comenzó la ‘lluvia’ de ofertas
por el corredor Christian McCaffrey. De acuerdo con CBS Sports,
varios equipos se han acercado a
los Panthers para ofrecer tratos.
Aunque la franquicia no piensa
en desprenderse del jugador,
está dispuesta a escuchar propuestas que sean atractivas,
como selecciones de primera
ronda y les ayuden a sanar su

tope salarial.
McCaffrey de apenas 25 años
se convirtió en 2019 en el tercer
corredor en llegar a las mil yardas
por tierra y mil por aire en una
misma temporada. Sin embargo,
desde entonces ha enfrentado
varias lesiones que han frenado
su progreso. El año pasado, el
corredor estuvo en siete juegos,
debido a una lesión en el tobillo,
después, tuvo problemas en el
tendón de la corva, por lo que
terminó con apenas 442 yardas
y una anotación.

El gerente de Carolina, Scott
Fitterer dejó abierta la posibilidad de traspasar al jugador,
ante los rumores que empezaron en noviembre. “Lo que dije
fue ‘ey escucha. Tomaré cualquier llamada. Haz la oferta que
quieras”.
Panthers terminó la campaña
pasada con marca perdedora de
cinco triunfos y 12 descalabros.
Christian tiene aún cuatro años
de contrato y es el corredor mejor
pagado de la NFL, con 16 millones
de dólares por temporada.
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z Michael Kors

z Valentino

z Dolce & Gabbana

z Fendi

belleza

Complementa tus ‘beauty looks’
con cosmetiqueras que le aporten a tu
personalidad un toque más glamoroso.
Apuesta por diseños con animal print,
‘patchwork’, logomanía o diseños simples con texturas tipo piel. Además de
ser perfectos para guardar tus básicos
de maquillaje son un complemento
muy fashionista.

Estilo
y

z Victoria’s Secret
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¿SabíaS que...?
Maria Grazia Chiuri es la primera mujer
en estar al frente de la dirección creativa
de Christian Dior. Su debut
tuvo un mensaje
feminista.
aNNa WiNtoUr

Sarah JeSSiCa parker

La máxima defensora de la figura
del editor de moda en un mundo que
quiere ser dominado por los influencers.
Con su larga carrera en los medios, nacida
en Londres en 1949, hija de un connotado director de periódicos, Wintour
sigue siendo editora de la revista
má
que llevó a la cúspide, Vogue, al
sD
mismo tiempo que es directora
es
ta
de contenido Global de la editorial Condé Nast.
Además de ser un ícono de
moda con sus gafas oscuras,
esta famosa editora ha llegado a ejercer gran influencia no
sólo en la moda, sino en la sociedad, descubriendo diseñadores, impulsando a los consagrados, realizando obras
benéficas como la gran Gala
del Met, cuyos fondos van a
preservar el espacio dedicado a la moda dentro del museo neoyorquino, y ha apoyado a las figuras del Partido
Demócrata, como al actual
presidente Joe Biden.

ustria
inD
la
De

alg
un
as
De

as
aD
c

La inolvidable interprete de Carrie
Bradshaw de la serie Sex and the City,
famosa por vivir en Nueva York y amar
más sus zapatos que ahorrar para comprar un departamento. Sarah Jessica
se volvió un fashion icon, envidiada
por muchas mujeres en el mundo
es
que amaban su estilo joven, libre
er
j
u
y desenfadado para vestirse.
m
s
Hoy, regresa con sus comla
pañeras de juerga, resolviendo
los dilemas de tener 50 años
(como las cirugías plásticas o
la independencia), aunque la
moda sigue jugando un papel
fundamental en la secuela de
la serie, and Just like that.

Descubre a

¡PO
de
rO
sas!

aUNqUe algUNa vez Se diJo
que la moda estaba dominada por
los hombres, pues muchos de los
diseñadores y empresarios eran del género masculino, pero eso ha cambiado. Las mujeres se han empoderado y
revelado como capaces de sobresalir,
sin dejar de lado el toque elegante y
femenino. Así, para conmemorar este
8 de marzo, recordamos la trayectoria
de figuras que han marcado un cambio
en la moda actual. Algunas de ellas son
muy jóvenes, otras con carreras más
largas, pero todas ellas siguen contribuyendo al desarrollo de la industria.

z Naomi luce
un traje sastre
con los colores
más hot de la
temporada.
De Versace.

Fernando Toledo

Naomi Campbell

La modelo afroamericana que rompió las barreras en los 90
al aparecer en las portadas de las revistas más importantes
del mundo y convertirse en una celebridad junto a famosas
como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, hoy sigue vigente y
con su primogénita, a los 50 años.
A pesar de sus documentados ataques de furia, es un
ejemplo de la inclusión, y sigue modelando y ganando aún
más que en su juventud, pues conserva intacta su belleza.
“Me siento plena y realizada como madre, ya que siempre supe que algún día tendría hijos. Y es más, estoy animado a amigas de mi edad a que se animen”, dijo a Vogue.

Stella mCCartNey

Chiara FerragNi

La hija del ex Beatle Paul McCartney se ha
hecho famosa por ser una de las pioneras
de la moda ecológica y sustentable.
De su madre, Linda Eastman, heredó
el gusto por los animales y es vegetariana
desde pequeña. A los 15 años empezó como practicante con Christian Lacroix y en
los talleres de sastrería de Savile Row.
Dos años después fue nombrada directora de la firma Chloé para, en 2001,
formar su propia compañía, en donde ha
priorizado su defensa del planeta y de los
animales (es integrante de PETA).

Esta joven rubia, nacida en Cremona, Italia,
en 1987, es un claro ejemplo de la influencer que se convierte en un caso de éxito
mundial, ya que en sus redes sociales tiene más de 25 millones de seguidores que
aman todo lo que se pone… y vende.
Tiene su propia línea de ropa y ha
colaborado con las marcas más icónicas
como Dior, Chanel y Bvlgari, formando un
imperio millonario que ha sido impulsado
por su matrimonio con el rapero Fedez.
En 2019 lanzó su documental
Chiara Ferragni, Unposted.

z Eéra

z Palm Angels

z Prada

z Swarovski

Únete a la celebración del
Día Internacional de la Mujer
y complementa tus ‘looks’
con accesorios morados.
Puedes combinarlos con
prendas en colores brillantes
como el rosa, el naranja o el
amarillo, u optar por los clásicos como el blanco, el negro
o la mezclilla.

z Versace

Paracelebrar
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Aline Bortoloti

iván Serna. Moda. Coordinación: Juan gómez. Colección de primavera-Verano de MaxMara.

Diseñadora, empresaria,
modelo y mamá
“Hoy es momento de apoyar con
la palabra positiva, con la actitud amable, con la sonrisa que una. Hay que
hacer equipo con mujeres de todas
las condiciones sociales y apoyarnos
mutuamente en todos los campos”
explica Aline.
“Quiero ser el apoyo de muchas
mujeres que necesitan intercambiar
sonrisas y generosidad. Mi compromiso es con la acción y no con la palabra
así que trato de llevarlo a cabo”, expresa la beldad brasileña, afincada en
México, quien colabora también con
varias asociaciones benéficas.

reBeCA Sutton

z Dior

empresaria y coach de fitness
y alimentación
“Hoy más que nunca vale aquello
de que la unión hace la fuerza. Hay
que promover el respeto, entendiendo
que hay que darnos la mano para ser
invencibles, sobre todo en un momento complicado como éste”, comenta.
Para ella, su mujer favorita es su
madre Raquel, quien le enseñó a volar
por el mundo sin límites, a sentirse segura, pero también con la autocrítica.
Participa en Wizo México, organización que ayuda a sectores vulnerables
de la población.

Desde el 28 de febrero
hasta el 8 de marzo, la
ciudad de París celebra la
Semana de la Moda Femenina con las colecciones de
Otoño-Invierno 2022-2023.
Al igual que las presentaciones de las colecciones
masculinas, las pasarelas
se presentan de manera
híbrida, sin embargo, la
Federación de la Alta Costura y de la Moda emitió un
comunicado respecto a la
invasión de Rusia en territorio de Ucrania.
“La gran familia de la
moda se reúne para la
Semana de la Moda de
París cuando la guerra ha
golpeado brutalmente a

Europa y sume al pueblo
ucraniano en el miedo y el
dolor. La creación se basa
en el principio de la libertad, cualesquiera que sean
las circunstancias.
“Y el papel de la moda
es contribuir a la emancipación individual y colectiva de nuestras sociedades.
La Fédération de la Haute
Couture et de la Mode lo
invita a vivir los desfiles
de moda de los próximos
días con la seriedad que
es esencial en estas horas
oscuras”, compartió Ralph
Toledano, presidente de la
Federación de Alta Costura
y Moda, en un comunicado
difundido recientemente.

ADIDAS SAnCIOnA A RUSIA
Después de que el Comité
Olímpico Internacional, la
Fórmula 1, la FIFA y otras
federaciones deportivas
hayan decidido retirar a los
atletas rusos de sus competencias como consecuencia
de la invasión de las tropas

rusas en Ucrania, Adidas dio
a conocer que suspende su
patrocinio con la Federación
Rusa de Futbol.
La firma ha sido patrocinadora de la Federación Rusa de 1992 a 1993 y del 2008
hasta la fecha.

Lupita aguiLar

Ellas sE
compromEtEn
juntas

A pesar de la guerra
sigue la moda en París

Como embajadoras de la marca
italiana MaxMara, Annie Catalán,
Aline Bortoloti, Tania Ladeiro, Rebeca Sutton y Yael Sandler muestran en esta sesión prendas ideales para la primavera, que son
marco de libertad y estilo único.
“El autocuidado de la imagen
femenina en todas sus expresiones, con principios como la empatía de género, el pensamiento
alegre y positivo, además de la
no crítica, forman parte de una
nueva línea de pensamiento de
la mujer contemporánea”, dice
Francesca Tinghi, directora de
relaciones públicas de la firma.
Así, el mensaje de la mujer es
afectivo y esperanzador, más allá
de las marcas que portan, añade
la experta en moda.

tAniA lADeiro

Modelo, diseñadora de muebles,
bloguera y mamá
Para esta profesional de la moda,
nacida en Canarias, pero afincada en
México, las mujeres deben hoy estar
más juntas que nunca.
“Seguir siendo unidas aun en
nuestras diferencias, persiguiendo
nuestros sueños, avanzando hasta
conseguirlos, ése es el reto”, afirma
con convicción Tania.
Para ella son importantes valores como la sororidad y la empatía.
“Cada una de mis actividades trato de realizarla con la fuerza del corazón apoyando siempre a las mujeres
siguiendo siempre mi intuición”.

PéRDIDAS En LA InDUSTRIA
Tras los castigos económicos
que han impuesto Estados
Unidos, la Unión Europea,
Canadá y Reino Unido a Rusia, incluyendo la exclusión
de algunos bancos rusos del
Swift, un sistema de mensajería clave en las transferencias internacionales e interbancarias, la industria de la
moda podría presentar una
disminución de 30 mil millones de dólares.
Rusia es el noveno país
con mayor mercado de
moda en el mundo pero la
situación y el cierre de transportes hacia el país ya ha
comenzado a complicar las
exportaciones de empresas
españolas como Grupo Indi-

YAel SAnDler

Socialité, actriz y embajadora
de firmas de moda
“Yo me comprometo a ser una
buena persona, una buena madre. A
realizar todo lo que me proponga y
nunca sentirme inferior por el hecho
de ser mujer”, afirma.
Y agrega que se debe acabar
la crítica entre mujeres, la cual puede
hacer mucho daño, sobre todo ahora,
en las redes sociales.
Ella, además de todas sus actividades relacionadas con su labor profesional, participa en fundaciones benéficas como Duerme Tranquilo o Make
a Wish.

tex, Mango y Tous, además
de las negociaciones con
las compañías de lujo LVMH,
Kering y Richemont para el
mercado ruso.

LLAMADO DE PAz
Annie CAtAlán

Algunos de los
valores compartidos por estas
damas

Consultora y periodista
imagen y moda
“Las mujeres somos fuente
de amor y eso nos hace más fuertes
y capaces de lograr todo lo que emprendamos. Yo me comprometo
a tener una mayor apertura con
otras mujeres. No juzgarlas sin antes
conocer su historia, borrar prejuicios
e intercambiar abrazos respetando
las diferencias para tener una mejor
sociedad”, comenta Annie, quien
se manifiesta orgullosa de todos los
logros que la mujer ha alcanzado
hasta ahora, aunque afirma que falta
mucho camino por recorrer todavía.

Notas

En el marco de la Semana
de la Moda de Milán y durante la presentación de su
colección de Otoño-Invierno
2022/2023, Giorgio Armani
mostró un mensaje de respeto y apoyo a Ucrania realizando una pasarela en completo silencio.
Antes de que comenzara el evento, el diseñador italiano compartió un mensaje
explicando los motivos por
los que su show no contaría
con música.
“Como un símbolo de
respeto hacia todas las personas que se encuentran
envueltas en la tragedia de
Ucrania. No hay nada que
celebrar porque hay algo a
nuestro alrededor que nos
perturba”, dijo Armani.

z No juzgar por la

apariencia física.
z Fomentar el uso del
lenguaje positivo,
evitando descalifi-

caciones y críticas.

z Llenarse de pensa-

z Incluir el autocuida-

mientos positivos
y optimistas aun
en momentos
difíciles.

do y la salud, física y
mental, como prioridad en la vida.

z Apoyar y participar

en causas dirigidas
por mujeres y para
las mujeres.

z Educar a los hijos

para ser respetuosos con el género
femenino y con
todos en general.
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